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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación es realizado en desarrollo de opción de grado bajo la
modalidad de Proyección Social, basándonos en las experiencias obtenidas en el aporte de
conocimientos a la comunidad del Comedor Comunitario Granjas de San Pablo, encontrándose
bajo la administración de la Asociación Social Comunitaria Tocarema, a través del desarrollo de
capacitaciones que incentivan y desarrollan ideas para la creación de empresas y emprendimiento
empresarial.
El Banco de alimentos en su compromiso de ser un puente entre los que quieren servir y la
comunidad más empobrecida que requiere un proceso de formación, acompañamiento, asesoría y
capacitación, se ha aliado con la Universidad de la Salle bajo la figura de Convenios Universitarios,
permitiéndonos contactar a la Asociación Social Comunitaria Tocarema, que se encuentra
administrando el Comedor Comunitario Granjas de San Pablo en donde se desarrolló este proyecto
social.
Fundamentados en información suministrada por la fundación y teniendo en cuenta que la
población beneficiaria tiene un limitado acceso al conocimiento y sus ingresos son muy bajos, se
desarrolló un programa de capacitación en emprendimiento y generación de ideas, dirigido a todas
las personas mayores de 15 años que deseen emprender un nuevo negocio.
Para la realización de las capacitaciones se empleó un tiempo de 60 horas las cuales fueron
certificadas. Este trabajo pretende brindar herramientas que a futuro permitan generar ideas de
negocios a la población participante con el fin de buscar soluciones alternativas que mejoren su
calidad de vida.
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1. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción del problema

La Asociación Social Comunitaria Tocarema actúa como ente administrador del comedor
comunitario Granjas de San Pablo, ubicado en la ciudad de Bogotá, localidad Rafael Uribe Uribe,
barrio el Triunfo Sur, inscrito en la Secretaria de Integración Social.
Se evidencia una situación social difícil en esta localidad, debido a que, presentan problemas
de desnutrición los menores y los adultos mayores, adicionalmente la población no cuenta con un
fácil acceso a educación. Sin embargo, la Asociación Social Comunitaria Tocarema debe
garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad vulnerable y de escasos
recursos inscrita al comedor, tales como, la alimentación y la educación.
La falta de recursos y de personal ha generado que la Asociación Social Comunitaria Tocarema
centre sus actividades única y exclusivamente en suplir las necesidades alimenticias de la
población inscrita al Comedor Comunitario Granjas de San Pablo, descuidando por completo la
parte educativa contribuyendo a la baja calidad de vida de los beneficiarios.
En Colombia, según la Constitución política, la educación es un derecho de toda persona y una
obligación del Estado, sin embargo, la inversión en educación es muy baja y la mayor cobertura
se centraliza en el nivel básico y medio de la educación descuidando el nivel superior.
La desigualdad social se ha incrementado día tras día por la falta de oportunidades laborales y
la distribución de los ingresos, y como muchos colombianos, la población beneficiaria de Comedor
Comunitario Granjas de San Pablo se ha visto afectado por esta problemática, adicionando la falta
de conocimientos y motivación se han visto obligados a vivir en una condición de pobreza.
La exclusión de la sociedad ha impedido que la población inscrita en la Asociación Social
Comunitaria Tocarema acceda a una educación de calidad, exponiéndolos a altos niveles de
inseguridad y desempleo. Al no poseer una formación educativa y el desconocer diferentes temas
relacionados con la economía colombiana han impulsado a esta población a recurrir a prácticas
ilegales o mal remuneradas para conseguir recursos económicos.
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1.2. Formulación de problema

¿Cómo capacitar a la población beneficiaria de la Asociación Social y Comunitaria Tocarema,
para aportar conocimientos que le permitan transformar su realidad personal, familiar y
económica?

1.3. Justificación

El servicio de comedor comunitario prestado por la Secretaria Distrital de Integración Social
adscrito a la Política Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito Capital, tiene
como objetivo principal la erradicación del hambre en los sectores más vulnerables de Bogotá para
de esta manera satisfacer las necesidades orgánicas de la población y hacer valedero el derecho a
una vida digna.
Acompañado a esta actividad principal los comedores comunitarios deben garantizar el
desarrollo integral de la población que se beneficia de sus servicios, teniendo en cuenta no solo
sus necesidades alimentarias sino también sus necesidades educativas, por ello disponen de un
trabajador social que debe hacer seguimiento a la población desde sus hogares para garantizar que
las personas en etapa escolar estén asistiendo a los colegios que dispone el distrito para su
educación. Más allá de solucionar sus necesidades alimentarias y educativas debe brindar
herramientas que le permitan a la población crear sus propios ingresos para que puedan satisfacer
sus necesidades de vestuario; vivienda y recreación, por eso desarrolla espacios donde se
desarrollan ferias de empleo y capacitaciones.
En este orden de ideas la Asociación Social y Comunitaria Tocarema, es una organización
privada que administra un comedor comunitario adscrito a la Secretaria de Integración social, por
ende, debe desarrollar todas la actividades exigidas dentro de la política pública de seguridad
alimentaria y nutricional.
Por medio de este proyecto se pretende desarrollar capacitaciones que generen una actitud
emprendedora en la comunidad beneficiaria del Comedor Comunitario, una población que no
tiene la posibilidad de acceder al conocimiento, basándonos en los conceptos adquiridos en nuestra
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formación profesional y social en temas de contabilidad y administración, brindando herramientas
y fundamentos sólidos para la generación de ingresos.

1.4. Propósitos

Este trabajo tiene como fin contribuir al cumplimiento de la labor social de la Asociación social
y Comunitaria Tocarema, desarrollando un taller presencial sobre emprendimiento y generación
de ideas dirigido a la población beneficiaria del Comedor Comunitario Granjas de San Pablo, y así
contribuir a mejor su calidad de vida, presentando opciones e ideas de creación de empresas.
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2. OBJETIVOS

2.1. General

Desarrollar capacitaciones en la Asociación Social y Comunitaria Tocarema para contribuir al
desarrollo cognitivo de la población beneficiaria.

2.2. Específicos


Recopilar información sobre la Asociación Social Comunitaria Tocarema por medio de
entrevistas al personal y así determinar las necesidades de la Fundación y de la población.



Realizar un diagnóstico de la población beneficiaria de la Asociación Social Comunitaria
Tocarema, a través de visitas programadas al comedor Comunitario Granjas de San Pablo
con el fin de conocer los temas de interés de la comunidad.



Desarrollar un diagnóstico de la situación actual de la fundación a partir de la matriz
DOFA.



Establecer un plan de trabajo mediante un cronograma con el fin de establecer las
actividades que se van a realizar.



Desarrollar un taller de emprendimiento y generación de ideas por medio de capacitaciones
dirigidas a la población beneficiaria de la Asociación Social Comunitaria Tocarema
teniendo en cuanta las necesidades de la población.
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1. Marco teórico

Las capacitaciones brindadas a la población beneficiaria de la Asociación Social Comunitaria
Tocarema, se desarrollaron por medio de conceptos referenciados y utilizados en las áreas
Administrativa y Contable, lo anterior con el fin de brindar herramientas que motiven el desarrollo
de prácticas emprendedoras, que permitan a la población generar sus propios ingresos, mediante,
la creación de ideas de negocio basadas en la experiencia y conocimiento propio de cada uno de
los participantes de los talleres.

3.1.1. Desde la administración de empresas

En el caso específico de la Asociación Social Comunitaria Tocarema, se identificó la necesidad
de formalizar un programa de capacitaciones en emprendimiento y generación de ingresos el cual
permita a los beneficiaros del comedor generar ideas de negocio que ayuden a mejorar su calidad
de vida a futuro, esto con el fin de que la fundación cumpla con el rol de brindar las herramientas
necesarias para que sus beneficiarios tengan un desarrollo de sus capacidades de forma integral y
no solo centrándose en el satisfacer sus necesidades alimentarias.
Por lo anterior se estableció un programa de capacitaciones en el cual los temas administrativos
y contables que tengan relevancia con respecto al emprendimiento y generación de ingresos sean
expuestos, con el propósito de cumplir el objetivo, para lo cual se programaron las sesiones
previstas en el cronograma.
Según calendario, se dejó claro la definición de la Administración, para ello nos apoyamos en
la definición de Adalberto Chiavenato “La administración es el proceso de planear, organizar,
dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales” (Chiavenato,
1.999)1

1

Chiavenato, I. (1.999) Introducción a la teoría general de la administración. Quinta edición.

Editorial Mc Graw
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Las capacitaciones brindadas a esta fundación por el estudiantado de la Universidad de La
Salle, brinda no solo beneficios, si no que genera impacto en un grupo poblacional, puesto que el
aprendizaje y correcto aprovechamiento de las capacitaciones, beneficiara directamente a las
personas que hacen parte de ella como lo son la directora, sus beneficiarios, sus familiares y
círculo social, así como también a fundaciones cercanas y/o semejantes que podrán revisar el caso
para apoyar sus prácticas en las capacitaciones realizadas. Todo lo realizado se sustentara en la
ética profesional, en este sentido, se trata de que las disciplinas desarrolladas sean aplicadas bajo
niveles, estándares generales y legales, como lo es el código de ética profesional del administrador
de empresas, acuerdo No.003 de 1987 y normas que rijan la práctica transparente de esta
disciplina2.
En las capacitaciones programadas, se plantea la importancia de definir conceptos básicos
relacionados con el emprendimiento y la generación de ingresos, es por ello que soportamos
nuestra investigación en algunos autores donde el emprendimiento se refiere a” la capacidad de
una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo”, ya que bien lo
que se busca es que la población beneficiaria del comedor sea auto-sostenible en el futuro y no
dependa del mismo para poder satisfacer sus necesidades alimentarias y además pueda mejorar su
realidad social y la de la personas que conforman su círculo social. Es importante resaltar que las
capacitaciones brindaran herramientas básicas que le permitirán llevar a cabo estas actividades no
sin dejar de lado un acompañamiento continuo y programas de capacitación adicionales que forjen
ideas en la población que les permitan ser independientes al comedor en un futuro.
Corroboramos que el proceso de emprendimiento es el eje central a desarrollar en las
capacitaciones ya que ha ganado una gran importancia por la necesidad de muchas personas de
lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad
de los empleos existentes, han creado en las personas, la necesidad de generar sus propios recursos,
de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores.
Basados en este concepto hemos desarrollado todo el programa de capacitaciones que busca
definir en primera instancia aquellos conceptos básicos que ayuden a relacionar a los participantes

2

Acuerdo No.003 (1987), Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Consejo Profesional
de Administración de
Empresas. Recuperado
de:http://www.escuelaing.edu.co/uploads/descargables/3340_codigo_de_etica_administracion_de_empresas.pdf Recuperado 2
de mayo 2015
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con los temas que se desarrollaran posteriormente como lo son el desarrollo de ideas de negocio,
la constitución de empresas y la administración de los recursos propios para que con esto tengan
una visión preliminar de lo que podrían lograr si generan sus propia ideas de negocio y por ende
sus propios ingresos. Esto basándonos en el estudio visto desde lo administrativo ya que más
adelante explicaremos el enfoque teórico desde la contabilidad.

3.1.2. Desde la Contaduría Pública

La Asociación Social Comunitaria Tocarema es una entidad sin ánimo de lucro, es decir, que
trabaja para el progreso, el desarrollo y bien común de la sociedad y no para el enriquecimiento
personal, enfocándose en personas con necesidades que se encuentran en estado de vulnerabilidad,
en este caso los beneficiarios del Comedor Comunitario Granjas de San Pablo, financiado y
vigilado por la Secretaria de Integración Social.
Una entidad no tiene ánimo de lucro en la medida que los aportes hechos por los miembros
nunca se reembolsan, ni cuando el asociado se retira, ni al cierre del ejercicio contable, ni cuando
la entidad se liquida. En este último evento el remanente, si lo hay, debe trasladarse a otra entidad
sin ánimo de lucro que persiga un fin similar. No hay distribución de utilidades entre los asociados,
sino reinversión en pro de la actividad o fines perseguidos3.
Conforme a lo establecido en el Decreto 2500 de 1986;
ARTICULO 2o. A partir del 1o. de enero de 1987, las entidades sin ánimo de lucro, con
excepción de las entidades de Derecho Público, juntas de acción comunal, juntas de defensa civil,
y las entidades previstas en el artículo 5 o. del presente Decreto, deberán llevar libros de
contabilidad y registrarlos en las oficinas de la Administración de Impuestos Nacionales que
corresponda a su domicilio.
La contabilidad deberá sujetarse, incluido el régimen sancionatorio, a lo dispuesto en el Título
IV del Código de Comercio y el Capítulo V del Decreto 2821 de 1974. Tendrán el carácter de

3

Obligaciones y Responsabilidades Contables y Financieras de las entidades sin Ánimo de Lucro. Recuperado de:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/SPJ/noticias/Tomo_II_AspectosContables.pdf Recuperado: 18 Octubre de 2015
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obligatorios los libros Mayor y Balances y Diario, o en defecto de estos dos, el libro de Cuenta y
Razón.
La Asociación Social Comunitaria Tocarema está obligada a llevar contabilidad, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el Decreto 2649 de 1993:
ARTÍCULO 18. CARACTERISTICAS Y PRÁCTICAS DE CADA ACTIVIDAD. Procurando
en todo caso la satisfacción de las cualidades de la información, la contabilidad debe diseñarse
teniendo en cuenta las limitaciones razonablemente impuestas por las características y prácticas
de cada actividad, tales como la naturaleza de sus operaciones, su ubicación geográfica, su
desarrollo social, económico y tecnológico.
El objetivo de la contabilidad es proporcionar información a los asociados de una entidad sin
ánimo de lucro de lo que se posee y se debe. Se puede dividir en objetivo administrativo;
proporcionar información a los administradores para que ellos planifiquen las decisiones y control
de las operaciones y objetivo financiero; proporcionar información sobre operaciones realizadas
por un ente, fundamentalmente en el pasado.
A partir de la promulgación de la Ley 1314 de 2009, y la expedición de normas y documentos
posteriores que la reglamentan y desarrollan, las empresas privadas en Colombia de todos los
tamaños y sectores deben iniciar un proceso de implementación de la Regulación contable
financiera internacional conocida como Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
y que corresponde a los estándares y normas emitidos por reguladores mundiales en esta materia
como el International Accounting Standard Board, IASB4.
Aunque las NIIF han sido diseñadas para ser aplicadas en organizaciones con ánimo de lucro,
como lo dice textualmente el prólogo a las Normas Internacionales de Información Financiera,
párrafo 9, ningún párrafo del marco conceptual, prologo o cualquier tipo de documento expedido
por la fundación IFRS, organismo que desarrolla las NIIF, exime a las entidades sin ánimo de lucro
de aplicar las NIIF.

4

¿Las entidades sin ánimo de lucro requieres de un marco especial o diferenciador en la implementación de la
regulación contable financiera internacional? Recuperado de:
http://www.conveniocpc.org/images/Memorias_iv_encuentro/Mesa_Financiera/Las_entidades_sin_%C3%A1nimo
_de_lucro_requieren_un_marco_especial.pdf. Recuperado: 19 Octubre de 2015
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La Asociación Social Comunitaria Tocarema, al estar obligada a llevar contabilidad, estar
inscrita en la cámara de comercio, presentar y declarar impuestos, se debe regir por la normatividad
vigente, partiendo del principio, que la Contabilidad es el medio de prueba de nuestras operaciones
financieras, y que las normas contables Colombianas serán reemplazados por las Normas
Internacionales de Información Financiera, está en la obligación de implementar las NIIF del
Grupo II para PYMES.
La Asociación Social Comunitaria Tocarema pertenece al Grupo II, debido que, no cotiza en la
bolsa de valores, no capta y/o coloca masivamente dineros del público, no es subordinada o
sucursal de una compañía nacional o extranjera que aplique NIIF plenas, no realiza importaciones
ni exportaciones que representen más del 50% de sus compras o de sus ventas, respectivamente, y
tiene menos de 200 empleados.
Por otro lado, contribuyendo a la labor social de la Asociación Social Comunitaria Tocarema
se desarrolla el taller de emprendimiento y generación de ideas, que tiene como objetivo generar
en la comunidad beneficiaria del comedor Granjas de San Pablo un pensamiento y una actitud
empresarial, que le permita crear ideas de negocio innovadoras, para ejecutarlas en su entorno
social generando autoempleo.
Desde el ámbito contable se expone el concepto de contabilidad, aunque para la mayoría de las
personas la contabilidad tan solo es una obligación legal o un requisito más para crear una empresa,
mediante estas capacitaciones, pretendemos dar a conocer la importancia y utilidad de la
contabilidad en una empresa o negocio, debido a que, nos permite conocer la realidad económica
y financiera de la empresa.
Según Javier Díaz5, cuando hablamos de contabilidad en una empresa nos referimos a las
técnicas que se emplean para poder recoger todos los movimientos contables que ésta lleva a cabo.
Gracias a la revisión y estudio de los datos, es posible implantar modelos de control y llegar a
tomar decisiones en el seno de la compañía. Se trata de una ciencia centrada en el estudio contable

5

La importancia de la contabilidad en una empresa. Recuperado de:
http://www.negociosyemprendimiento.org/2013/05/importancia-de-la-contabilidad-en-una-empresa.html.
Recuperado: 15 Agosto de 2015
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de la empresa. Se entiende por contabilidad el procedimiento que refleja la actividad económica
de una empresa en su día a día.
Con este programa de capacitaciones se pretende contribuir al desarrollo de una mejor calidad
de vida desde una perspectiva administrativa y contable, generar un espíritu creativo e innovador
que les permita identificar nuevas oportunidades de negocio en la comunidad beneficiaria del
Comedor.
El objetivo principal de las capacitaciones, es la sensibilización de la población frente al
emprendimiento, el perfil del emprendedor y la identificación de iniciativas u oportunidades que
fomenten una cultura emprendedora, iniciando con la preparación al emprendimiento definiendo
conceptos claves como; emprendimiento, emprendedor, empresario, negocio y empresa, para
continuar con temas básicos y específicos contables y administrativos.

3.2. Marco conceptual

El lenguaje técnico utilizado en el proyecto de grado comprendió un número significativo de
términos como:
Administración: La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el
uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de
la organización de manera eficiente y eficaz.
Contabilidad: Es la metodología mediante la cual la información financiera de un ente económico
es registrada, clasificada, interpretada y comunicada; esto con el fin de que sea utilizada por los
gerentes, inversionistas, autoridades gubernamentales y otras personas y empresas, como ayuda
para la toma de decisiones en cuanto a asignación y utilización de recursos.
Emprendimiento: Es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite emprender nuevos
retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha
llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como
consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros.
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Emprendedor: Es una persona Innovadora, líder, persistente, creativa, que toma la iniciativa,
arriesgada, comprometida, terca, visionaria, responsable, con interés de transformar elementos
para alcanzar su visión, soñadora, recursiva, siempre desafía lo desconocido y transforma
posibilidades en oportunidades.
Empresa: Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción,
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o prestación de servicios. Dicha
actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio Toda empresa como
ente económico tiene como finalidad generar ingresos a través de unos objetivos determinados y
planeados para alcanzar el desarrollo y crecimiento de la misma.
Empresario: Líder con alta capacidad de toma de decisiones, con visión comercial: todo lo que
hace ha de generar valor y riqueza, posee visión holística de la organización en el mediano y largo
plazo, organiza, administra y asume riesgos de la empresa, incluso sufriendo pérdidas financieras
personales.
Estrategias: Son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los
objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad los resultados
esperados al definir los proyectos estratégicos. Las estrategias son, entonces, las que nos permiten
concretar y ejecutar los proyectos estratégicos. Son el cómo lograr y hacer realidad cada objetivo
y cada proyecto estratégico.
Idea de negocio: Es una descripción corta y precisa de las operaciones básicas de un negocio que
se piensa abrir.
Ingresos: Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe
el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial en un ejercicio
determinado.
Innovación: Es la secuencia de actividades por las cuales un nuevo elemento es introducido en
una unidad social con la intención de beneficiar la unidad, una parte de ella o a la sociedad en su
conjunto. El elemento no necesita ser enteramente nuevo o desconocido a los miembros de la
unidad, pero debe implicar algún cambio discernible o reto.
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Interés Simple: los intereses devengados en un periodo no ganan interés en los periodos
siguientes. Figura poco utilizada en la economía Colombiana.
Interés Compuesto: es aquel que al final del periodo capitaliza los intereses causados en el
periodo inmediatamente anterior.
Mercado: Son todos los consumidores potenciales que comparten una determinada necesidad o
deseo y que pueden estar inclinados a ser capaces de participar en un intercambio, en orden a
satisfacer esa necesidad o deseo.
Negocio: Es una actividad comercial o social que se ha pensado y que se desea desarrollar con el
fin de obtener un beneficio.
Organización: Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos o más
personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la organización. La
organización, se considera como una formación social o grupo institucionalmente independiente
dedicado a un fin específico, la mayoría de los casos repercute en un servicio a determinada
comunidad.
PYME: La pequeña y mediana empresa es una empresa con características distintivas, y tiene
dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o regiones.
Las pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos.
Precio: Es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por lo general en
términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de
beneficios que resultan de tener o usar el producto o servicio.
Producto: Es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de atributos tangibles e
intangibles (empaque, color, precio, calidad, marca, servicios y la reputación del vendedor) los
cuales son percibidos por sus compradores (reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus
necesidades o deseos.
Propiedad Intelectual: Se refiere a toda creación de la mente humana. Los derechos de propiedad
intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus
creaciones.

21

Prototipo: Primer ejemplar de alguna cosa que se toma como modelo para crear otros de la misma
clase.
Proveedor: Puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias
(artículos), los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o directamente se
compran para su venta.
Rentabilidad: Beneficios que obtiene una empresa en relación con sus ingresos de ventas o con
el capital empleado.
Responsabilidad Social: La responsabilidad social es un término que se refiere a la carga,
compromiso u obligación, de los miembros de una sociedad ya sea como individuos o como
miembros de algún grupo tienen, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. El concepto
introduce una valoración positiva o negativa al impacto que una decisión tiene en la sociedad.

3.3. Marco espacial

El trabajo de investigación se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá D.c, en la localidad numero
18 Rafael Uribe Uribe, barrio el Triunfo en donde se ubica el comedor Granja de San Pablo
administrado por la Asociación Social y Comunitaria Tocarema con dirección carrera 14 B # 32 F
– 51 Sur.

3.4. Marco Temporal

Este proyecto se desarrolla entre los periodos comprendidos de Septiembre de 2014 y abril
de 2015, tiempo en el cual se llevaran a cabo las capacitaciones que brindaran todos los sábados
de 8 am a 11 am y 3:00 pm a 5:00 pm y la formalización del documento que se entregara a la
facultad de tres maneras:
 Informe diagnostico
 Informe de seguimiento
 Informe final
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3.5. Marco Legal

Teniendo en cuenta que la Asociación Social y Comunitaria Tocarema se crea como una
organización sin ánimo de lucro, el marco legal en el cual está constituida la fundación es:

3.5.1. Constitución Política de Colombia

En la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 13º, 44º, 46º y 49º se soporta
el factor de igualdad y oportunidad para los ciudadanos:
Artículo 13º, a “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva
y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren
en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.
Artículo 44º. “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre”
Artículo 46º. “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de
las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El
Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso
de indigencia.”
Artículo 49º.”…La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los
habitantes será gratuita y obligatoria.” Al analizar estos artículos, podemos identificar que la
población atendida en los comedores comunitarios, es participe de acuerdo a lo establecido en la
Constitución Colombiana.
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3.5.2. Acuerdo 86 de 2003

Mediante este acuerdo se crea el sistema distrital de nutrición de Bogotá y se establecen las
funciones de los entes administrativos del sistema.
Artículo 1. Créase el Sistema Distrital de Nutrición de Bogotá, como un conjunto de instancias y
procesos de desarrollo institucional, planificación, ejecución y evaluación articulados entre sí, para
posibilitar el bienestar nutricional y la seguridad alimentaria de la población del Distrito Capital.
Artículo 3. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ejercerá la coordinación del Sistema
Distrital Intersectorial de Alimentación y Nutrición, el cual definirá las políticas generales de
obligatorio cumplimiento y definirá las normas técnicas que serán implementadas por las
instituciones respectivas según sus competencias.
Parágrafo: El Sistema de Vigilancia Epidemiológico Alimentario Nutricional (SISVAN) estará a
cargo de la Secretaria Distrital de Salud, quien brindará asesoría y asistencia técnica y definirá las
responsabilidades de los otros actores del Sistema Distrital de Nutrición de Bogotá D.C., en la
evaluación y seguimiento nutricional de la población objeto de cada uno de ellos.
La Secretaría Distrital de Salud coordinará con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
la forma y condiciones en que se realizará el seguimiento y evaluación nutricional de la población
a cargo de dicho instituto.
Artículo 4. El objetivo del Sistema Distrital de Nutrición del Distrito Capital es: Contribuir a
mejorar la situación alimentaria y nutricional de la población del Distrito Capital, con especial
atención a la población vulnerable, integrando acciones interinstitucionales, de los sectores salud,
bienestar, educación, agricultura y recreación y deporte, con el respaldo permanente del Gobierno
Distrital como garantía de continuidad.
Artículo 5. Son funciones del Comité Distrital Intersectorial de Alimentación y Nutrición.
Actualizar cada 4 años el Plan Distrital de Alimentación y Nutrición del Distrito Capital con
participación intersectorial y comunitaria, así como el desarrollo e implementación de planes de
acción anuales que establezcan responsabilidades específicas y necesidades de coordinación de
todas las entidades del D.C.
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Fortalecer el Sistema de Vigilancia alimentario nutricional, como forma de monitoreo constante
de la situación nutricional de la población de niños y niñas (preescolares y escolares), madres
gestantes, mujeres en período de lactancia y adultos y adultas mayores, en todas las instancias
gubernamentales y no gubernamentales, con un enfoque intersectorial con el fin de utilizarlo como
herramienta fundamental para orientar las intervenciones de protección nutricional de estos grupos
poblacionales.
Cualificar, realizar seguimiento y evaluación de los programas de complementación o ayuda
alimentaria que se ejecutan en el Distrito Capital con el fin de asegurar la calidad de los programas,
y una adecuada y eficiente utilización de los recursos y de selección de beneficiarios.
Promover acciones conjuntas y coordinadas entre los diferentes sectores e instituciones con
participación comunitaria con el fin de promover adecuados hábitos alimentarios y de vida
saludable en la población del Distrito Capital.
Instruir técnicamente a todas las instancias distritales con el fin de orientar las intervenciones
que afectan la nutrición y la seguridad alimentaria de la población de Bogotá. Promover la
adecuada selección y consumo de alimentos, teniendo en cuenta el nivel de empleo, el acceso
económico a éstos, los conocimientos, costumbres, cultura y de disponibilidad de alimentos.
Universalizar en el Distrito Capital la práctica de la lactancia materna exclusiva hasta los seis
meses y como alimento lácteo hasta los dos años, como factor protector por excelencia de la salud
y bienestar de los niños capitalinos.
Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir la prevalencia de deficiencias de
micronutrientes en población vulnerable como gestantes, lactantes, preescolares y escolares, con
especial atención al déficit de hierro, ácido fólico, vitamina A y yodo.
Promover el desarrollo y seguimiento de acciones integrantes dirigidas a la madre gestante y
lactante con el fin de mejorar el bienestar nutricional de la materna y disminuir el riego bajo peso
al nacer.
Promover estrategias de focalización para intervenir de manera oportuna y efectiva de la
población con altos índices de desnutrición aguda, optimizando los programas de asistencia
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alimentaria y complementación nutricional, con estrategias integrales de educación, salud y
bienestar que tengan impactos efectivos y medibles a largo plazo.
Promover programas y proyectos intersectoriales encaminados a reducir los riesgos asociados
al consumo de alimentos inocuos contribuyendo a la disminución de enfermedades transmitidas
por alimentos.
Procurar la generación de mecanismos para la atención prioritaria de la población infantil,
escolar y de mujeres gestantes de las zonas rurales de Bogotá, que registran los más altos índices
de desnutrición crónica y aguda, mediante la coordinación de acciones integrales de agricultura,
salud, educación y bienestar para mejorar a largo plazo la calidad de vida de la familia campesina
del Distrito Capital.
Promover y direccionar la investigación en alimentación y nutrición, con el fin de evaluar y
orientar el desarrollo de las intervenciones que se ejecutan en el Distrito Capital.

3.5.3. Decreto 777 de 1992

Mediante este decreto se reglamenta la celebración de contratos de entidades públicas con
organizaciones sin ánimo de lucro.
Artículo 1º.- Los contratos que en desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 355
de la Constitución Política celebren la Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios con
entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar
programas y actividades de interés público, deberán constar por escrito y se sujetarán a los
requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares, salvo lo
previsto en el presente Decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes
previstas por el Decreto 222 de 1983.
"Los Contratos cuya cuantía sea igual o superior a cien salarios mínimos mensuales deberán
publicarse en el Diario Oficial o en los respectivos diarios, gacetas o boletines oficiales de la
correspondiente entidad territorial. Adicionalmente, aquellos que celebren la Nación y los
establecimientos públicos del orden nacional cuya cuantía sea igual o superior a cinco mil salario
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mínimos mensuales deberán someterse a la aprobación del Consejo de Ministros". Modificado
Decreto Nacional 1403 de 1992.
Se entiende por reconocida idoneidad la experiencia con resultados satisfactorios que acrediten la
capacidad técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del
contrato. La autoridad facultada para celebrar el respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad
por escrito debidamente motivado. Modificado Decreto Nacional 1403 de 1992 , Ver el
Concepto de la Secretaría General 67 de 2003
Artículo 3º.- En razón de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 341 de la Constitución
Política, durante los años de 1992, 1993 y 1994 los contratos a que se refiere el presente Decreto
se sujetarán a los planes, programas y proyectos que hayan sido aprobados o que un futuro llegue
a aprobar el Conpes o quien haga sus veces a nivel territorial y a los respectivos presupuestos.
Artículo 6º.- La ejecución y cumplimiento del objeto del contrato se verificará a través de un
interventor, que podrá ser funcionario del Gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital
o municipal designado por la institución contratante.
También se podrá contratar directamente la interventoría con personas naturales o jurídicas
especializadas y de reconocida idoneidad en la materia objeto del contrato. Estos gastos, que no
podrán exceder de cinco por ciento (5%) del valor del contrato, se imputarán al mismo.
En todo contrato se determinarán las funciones que correspondan al interventor, entre las cuales
estará la de exigir el cumplimiento del objeto del contrato y solicitar al contratista la información
y los documentos que considere necesario en relación con el desarrollo del mismo.
Adicionalmente y con el mismo objeto, podrá preverse la existencia de interventores designados
por la comunidad o por asociaciones cívicas, profesionales, comunitarias o juveniles.
Cuando se trate de contratos celebrados con entidades sin ánimo de lucro del sector salud, la
interventoría podrá encomendarse al representante del sector salud en la junta directiva de la
misma, a que hace referencia el artículo 48 del Decreto 1088 de 1991.
Parágrafo.- Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los mecanismos de
interventoría a que haya lugar en virtud de acuerdos a convenios con los organismos
internacionales que suministren los recursos correspondientes.

27

4. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1. Población y muestra

En esta investigación la población objetivo fueron los beneficiarios del comedor comunitario
Granjas de San Pablo, que se encontraban bajo la administración de la Asociación Comunitaria
Tocarema, mayores de 15 años.

4.2. Tipo de investigación

La investigación realizada es de tipo descriptiva – exploratoria. Es descriptiva, debido a que, se
pretende delimitar y describir las principales características de la población objeto de estudio,
establecer las edades y el nivel de estudio de la población beneficiaria del Comedor Granjas de
San Pablo, adicionalmente identificar formas de conducta y actitudes de las personas.
Por otro lado, es exploratoria, puesto que, no existen investigaciones previas sobre el Comedor
Comunitario Granjas de San Pablo, bajo la administración de la Asociación Comunitaria
Tocarema, y antes de generar conclusiones anticipadas inicialmente se requiere explorar e indagar
el personal de la Asociación. Después de recolectar los datos necesarios para determinar los
factores relevantes al problema se dispuso a plantear una solución.

4.3. Técnicas

Se acudieron a técnicas específicas en la recolección de información, como la observación las
entrevistas y los cuestionarios. En la Asociación Social Comunitaria Tocarema se observó el
funcionamiento normal del comedor, se realizó una encuesta semiestructurada de forma oral a la
comunidad beneficiaria y se le efectúo una entrevista al personal de la Asociación Comunitaria
Tocarema.
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Se estructuro e implemento el siguiente syllabus para el desarrollo del Taller Emprendimiento
y Generación de ideas:
Identificación del Espacio Académico
Facultad:

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Programa:

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTADURÍA PÚBLICA

Opción de Grado:

PROYECCIÓN SOCIAL

Nombre del Espacio Académico: EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE IDEAS
Periodo académico de la malla curricular: Primer Ciclo 2015
Número de Créditos:
Horario: Sábado 8:00 a.m. – 12:00 m.

HP: 4 (40)

Fecha: 10 de Enero a 14 de Marzo de 2015

HI: 2 (20)
Modalidad: Teórica ___ Taller X__ Laboratorio___ Otra: ____

Responsables: Jessica Alejandra Franco y Julián Alfonso Rodríguez
Justificación
La Asociación Social y Comunitaria Tocarema en cumplimiento de sus deberes como operador del Comedor Comunitario
Granjas de San Pablo, debe garantizar a los beneficiarios un desarrollo integral de sus actitudes y aptitudes no solo
preocupándose de sus necesidades alimentarias sino también de su desarrollo intelectual. Para ello debe hacer seguimiento
a los beneficiarios que se encuentran en etapa escolar y adicional a esto debe desarrollar programas de capacitación que le
permitan a la población ampliar sus conocimientos y mejorar su calidad de vida. Por ello se desarrolla en conjunto con
estudiantes de la Universidad de La Salle el Programa de Capacitaciones en Emprendimiento y generación de Ideas en las
Instalaciones del Comedor Comunitario Granjas de San Pablo.
Intencionalidad Formativa
Se propone a los beneficiarios de la Asociación Social Comunitaria Tocarema que, de manera paralela al desarrollo del Taller
de Emprendimiento y Generación de Ideas, realicen un proyecto de creación de empresa que, por un lado, los confronte con
escenarios de la realidad económica del país y, por otro les estimule en la generación de ideas innovadoras para el
desarrollo de un negocio propio.
Competencias
Asume una visión que le permita aprovechar oportunidades de negocio con el fin de en un futuro hacerlo sostenible y con
esto generar ingresos que beneficien su calidad de vida.
Capacidades y Actitudes




Reconoce los diferentes pasos del proceso administrativo y su importancia en la empresa como ente que aporta al
desarrollo del país.
Valora el desarrollo de la empresa como organización que aprende en respuesta a los cambios de los escenarios y
el rol de la autoridad en la toma de decisiones.
Aprecia la importancia de la visión estratégica de la empresa en el mundo cambiante en el marco de la conducta
ética y el desarrollo sostenible.
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Estructura una idea de negocio sencilla con el fin de darla a conocer en una muestra empresarial a sus compañeros.
Búsqueda de la excelencia, Integridad, Actitud Innovadora y emprendedora
Comunicación efectiva
Búsqueda de la excelencia
Integridad
Actitud Innovadora y emprendedora
Comunicación efectiva
CONTENIDOS:

MÓDULO INTRODUCTORIO


Propósitos del curso – Presentación de contenidos.

INDUCCION AL EMPRENDIMIENTO






Definición de Conceptos claves
¿Que se espera de un emprendedor?
Errores típicos del emprendedor
El emprendedor debe tener claro…
¿Qué se recomienda al nuevo emprendedor?

CONOCIENDO LAS ORGANIZACIONES




¿Qué es una organización?
Empresa: Clasificación según la actividad que realizan
Empresa: Clasificación según su forma jurídica

GENERANDO IDEAS Y PROTOTIPOS CREATIVOS




Casos reales: Ideas de Negocio
¿Qué es un prototipo?
Estructuración de un prototipo

ELABORANDO UN PLAN DE NEGOCIOS EN UN MERCADO COMPETITIVO






¿Qué es Plan de Negocios?
Objetivo del Plan de Negocios
Porque hacer un Plan de Negocios
Que evitar en el Plan de Negocios
Formato de un Plan de Negocios

IMPLEMENTANDO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
 ¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial’
 La Pirámide de la Responsabilidad Social Empresarial
 Implementación de la Responsabilidad Social Empresarial en empresas colombianas
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CONOCIENDO LA PROPIEDAD INTELECTUAL




¿Qué es la propiedad intelectual?
El Derecho de autor
La propiedad Industrial

INDUCCION A LAS FINANZAS PARA EMPRENDEDORES
 ¿Qué son las finanzas?
 Conceptos básicos de finanzas y contabilidad
 Consejos prácticos para unas buenas finanzas personales y empresariales
CONOCIENDO LAS FUENTES DE FINANCIACION





Financiación a corto plazo
Financiación a largo plazo
Tipos de financiación interna y externa
Programas de financiación de proyectos del Estado

MERCADEO EN LAS PYMES




PYME
Tipos de empresas según su tamaño
Proceso de mercadeo dentro de una PYME

CIERRE DEL TALLER



Ideas de negocios: presentación del proyecto
Conclusiones
Didáctica para el aprendizaje y desarrollo de competencias integrales en relación con el perfil
Para horas presenciales

Avanzaremos a partir del análisis interpretativo de la realidad
económica del país, confrontar el concepto de
emprendimiento desde la perspectiva de varios autores y la
percepción del docente y estudiantes para posteriormente
realizar lectura de tipo crítico en documentos varios. Una vez
comprendida esta primera fase profundizar en el desarrollo
del proyecto de emprendimiento empresarial como
respuesta y propuesta de formación del participante del
taller.
Se utilizarán como didácticas: la clase magistral, el valor y
uso de realidades, el contexto, consulta de documentos
complementada con trabajos de tipo individual, grupal,
exposiciones, videos, actividades

Para trabajo independiente

Cada uno de los participantes deberá profundizar, ordenar,
deducir y elaborar sus conclusiones a partir de lo expuesto en
clase. Desarrollará un proyecto de emprendimiento que se
presentara como requisito para la aprobación del curso.
Como didácticas esenciales se tendrá en cuenta:
 Interpretación de la realidad
 Consulta e indagación personal.
 Lectura y escritura de documentos
 Diseño de mapas, cuadros
 Desarrollo y sustentación escrita de lecturas.
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Evaluación

Evaluación de fallas: Los asistentes al taller aprobaran y se les hará entrega del certificado del curso siempre y cuando
asistan al 70% de las clases programadas es decir a mínimo 7 clases de las 10 que están programadas durante el curso.

Evaluación de muestra empresarial: Como requisito de aprobación los asistentes deberán traer semanalmente un avance de
su idea de negocio que será expuesta el día de cierre del taller, quien no haga esta actividad no será aprobado.

Datos de los responsables
Nombre: Jessica Alejandra Franco
Correo: jessica.franco@outlook.com
Celular: 3183729021

Nombre: Julián Alfonso Rodríguez
Correo: julian.rodriguez.o@hotmail.com
Celular:3105824839

4.4. Fuentes de información

Definir las fuentes de información es de vital importancia para poder establecer los criterios de
búsqueda y poder formular las estrategias adecuadas, y de esta forma poder determinar los temas
adecuados que se dictaran en las capacitaciones.

4.4.1. Fuentes institucionales

Este tipo de fuente nos permitió obtener información sobre la organización, como su
funcionamiento, administración y obligaciones.
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4.4.2. Fuentes documentales

Se solicitó que nos proporcionaran información a partir de un documento, donde se relacionaba
la información más relevante de los beneficiarios del comedor comunitario; como su edad sexo;
dirección grupo familiar, posterior a esto se clasifico la información con el fin de definir el grupo
al cual se iban a dirigir las capacitaciones.

4.4.3. Fuente primaria

En este tipo de fuente se utilizó como herramienta una entrevista estructurada, con el fin de
conocer e identificar las particularidades de la población beneficiaria, como son sus intereses y
expectativas frente a lo que quieren aprender o estudiar; sus gustos profesiones y preferencias.

4.4.4. Fuente secundaria

Este tipo de fuente de información que es ya conocida; sirve como complemento a la
investigación, para ello se debe utilizar el análisis documental con el fin de condesar información
que sea de utilidad para el diseño de las capacitaciones; teniendo en cuenta lo anterior se utilizaron
libros especializados; diccionarios especializados; bases de datos bibliográficos; tesis de grado y
documentos emitidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaria Distrital de Integración
Social.
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5. DIAGNÓSTICO

Los comedores comunitarios al ser un beneficio establecido en la Política de Seguridad
Nutricional y Alimentaria deben cumplir con estándares administrativos diseñados por la
Secretaria Distrital de Integración Social; la cual dispone de interventores que auditan
continuamente los procesos administrativos de los operadores con el fin de dar cumplimiento a la
política. Por esta razón se observó una adecuada gestión administrativa y contable dentro de la
fundación y llamados por la necesidad de la dirección del comedor de llevar a cabo un proceso de
capacitación se inició el diseño de las mismas.
En primera instancia se observó la falta de personal de apoyo en las capacitaciones ya que las
personas que están a cargo del funcionamiento de la fundación no tienen el tiempo necesario para
llevar a cabo este tipo de actividades ni tampoco tienen el conocimiento adecuado para poder hacer
eficiente el proceso, por esta razón se decidió diseñarlas de forma independiente en temas de
nuestro conocimiento como lo son la administración y la contaduría, según las sugerencias hechas
por el coordinador del comedor acerca de las exigencias que tenía la secretaria de integración y
sus interventores, el comedor debe motivar a la población beneficiaria a crear sus propios ingresos
y garantizar el desarrollo de sus competencias educativas por medio del seguimiento a niños en
etapa escolar y en adultos mediante capacitaciones y talleres que motiven procesos de
emprendimiento y generación de ideas de negocio las cuales a futuro permitan a la población ser
auto-sostenible.
Teniendo en cuenta estas exigencias se observó que la fundación no contaba con el desarrollo
de este tipo de programas de capacitación los cuales son de vital importancia para el cumplimiento
de sus actividades, de esta forma se prosiguió al estudiar cual era el nivel educativo de las posibles
asistentes a las capacitaciones, sus gustos y preferencias con el fin de poder diseñar un taller el
cual fuera fácil de entender y tuviera información relevante frente a las necesidades de la población
a capacitar.
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5.1. Análisis de la encuesta estructurada

Para tener un panorama más aterrizado de la población, realizamos una encuesta estructurada,
ya que esta es una herramienta estática y rígida, basada en preguntas establecidas que aportan
información esencial para el estudio; la información obtenida es en un alto grado comparable; se
seleccionó este tipo de instrumento para poder conocer las características más relevantes a nivel
social y cultural de la población a capacitar.
Este instrumento permite hacer un análisis general de los aspectos de interés que pueda tener el
grupo que va a participar en las capacitaciones; por medio de la encuesta se extrajo información
relevante acerca de aspectos socio-culturales de la población participante de las capacitaciones,
los datos más importantes se reflejan en las siguientes tablas:

Tabla 1. Distribución de género y rango de edades de los encuestados.
MENOR

MAYOR

SEXO

20

20-30 40-50

50

TOTAL

HOMBRE

1

0

0

1

2

MUJER

3

9

6

1

19

4

9

6

2

21

20-30

40-50

Tabla 2. Nivel educativo de los encuestados.
EDAD
SEXO

MENOR
20
F

M

F M F

M

MAYOR
50
F

NULO
GRADO

PRIMARIA

ESCOLARIDAD

SECUNDARIA

5
1

1

1

TOTAL

1

1
6

10

13

UNIVERSITARIO 2
TOTAL

M

2
4

10

5

2

21
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Tabla 3. Ocupación de los encuestados.
EDAD

MENOR

MAYOR

20-30

40-50

F M

F

DESEMPLEADO

3

2

5

EMPLEADO

2

1

3

SEXO

20
F

M

M

50
F

M

OCUPACION INDEPENDIENTE

1

HOGAR
ESTUDIANTE

5
3

TOTAL

2

1

1
8

1
4

TOTAL

4
10

5

2

21

Teniendo en cuenta esta información de tipo cuantitativo llegamos a las siguientes
conclusiones:
 El grupo poblacional está conformado casi en su totalidad de mujeres lo que supone un
mayor interés de ellas por capacitarse y adquirir nuevos conocimientos.
 La mayor parte de personas encuestadas se encuentran en edad de 20 a 30 años, es decir en
etapa productiva sin embargo la mitad de la población se encuentra haciendo labores en el
hogar o con empleos informales.
 El nivel educativo en general es bajo, hay una persona con educación nula por ende es
analfabeta, en los jóvenes se encuentra la población activa escolarmente y con estudios
universitarios.
 Solo se encuentra una persona que tiene un trabajo independiente es un hombre mayor de
50 años el cual su ocupación es el reciclaje.

Teniendo en cuenta la información anterior; podemos concluir que la población hacia la que se
dirige las capacitación son personas con un grado de vulnerabilidad alto; es decir sus ingresos son
mínimos por lo mismo acuden al comedor comunitario para poder suplir su necesidad alimentaria,
sin embargo encontramos un número considerable de personas que por encontrarse en etapa
productiva y sin ningún tipo de limitaciones pueden generar sus propios ingresos ya sea como in
dependientes o en calidad de empleados.
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6. ANALISIS DE RESULTADOS

6.1. Matriz DOFA

El análisis realizado mediante esta herramienta de diagnóstico nos permitió identificar
factores internos, como fortalezas y debilidades, y factores externos como oportunidades y
amenazas de la Asociación Social Comunitaria Tocarema.
La Secretaria Distrital de Integración ha designado la administración de comedor comunitario
Granjas de San Pablo a la Asociación Social Comunitaria Tocarema, sin embargo, la
responsabilidad del buen funcionamiento del comedor recae sobre su administrador.
La Asociación Social Comunitaria Tocarema debe evaluar todas las debilidades y amenazas
que afectan a la población beneficiada, con el fin de contribuir a resarcir estas deficiencias, y en
forma paralela garantizar el correcto funcionamiento del comedor siguiendo todos los lineamientos
establecidos por la Secretaria de Integración Social.
Es de vital importancia que se maneje de forma rigurosa la tabla nutricional en la preparación
y distribución de alimentos. Adicionalmente se deben implementar programas de capacitación que
desarrollen el potencial productivo de la población para emprender negocios que le permita ser
auto sostenible.
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Tabla 4 - Matriz DOFA
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6.2. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI)

La MEFI nos permite analizar los factores internos del Comedor Comunitario Granjas de
San Pablo, mediante esta herramienta analítica podemos resumir y evaluar las debilidades y
fortalezas más importantes, como se muestra en la tabla 5.

Tabla 5 - Matriz MEFI.
Factor a analizar

Peso

Calificación

Peso ponderado

Fortalezas
1. Instalaciones

.15

4

.60

2. Software especializado

.10

2

.20

3. Personal Capacitado

.15

3

.45

4. Actividades

.10

1

.10

Debilidades
1. Necesidades Básicas
Insatisfechas

.20

4

.80

2. Condición de Pobreza

.10

3

.30

3. Baja Calidad de vida

.10

1

.10

4. Desempleo

.10

2

.20

Total

1.0

2,75

La ponderación del resultado da un total de 2.75 lo cual quiere decir que las estrategias
utilizadas hasta el momento han sido adecuadas y por lo tanto cubren con las necesidades del
Comedor Comunitario Granjas de San Pablo teniendo un buen desempeño, pero aún debe de
haber algunas mejorías para reducir las debilidades tener un mejor aprovechamiento de las
fortalezas y de los recursos para tener un mejor resultado.
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6.3. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE)

Este tipo de análisis nos permite determinar factores determinantes externos, como
oportunidades y amenazas, en el Comedor Comunitario Granjas de San Pablo, como se
muestra en la tabla 3.
Tabla 6 - Matriz MEFE
Factor a analizar

Peso

Calificación

Peso ponderado

Oportunidades
1. Manual de Procedimientos

.10

3

.30

2. Generación de empresas

.05

1

.05

3. Capacitaciones

.10

2

.20

4. Control de inventarios

.10

4

.40

Amenazas
1. Pérdida de ingresos

.30

4

1.20

2. Productos perecederos

.10

3

.30

3. Desnutrición

.15

2

.30

4. Problemas operativos

.10

1

.10

Total

1.0

2,85

El resultado de esta matriz 2.85 nos da una idea del factor externo, en este caso es
favorable, puesto que, las amenazas se están haciendo a un lado para concentrarse en las
oportunidades que tenemos y explotarlas de la mejor manera posible para garantizar el buen
funcionamiento del Comedor Comunitario.
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7. PROPUESTA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN EMPRENDIMIENTO Y GENERACION DE IDEAS EN LA ASOCIACION
SOCIAL Y COMUNITARIA TOCAREMA (COMEDOR COMUNITARIO GRANJAS DE SAN PABLO)

JUSTIFICACION:

La Asociación Social y Comunitaria Tocarema en cumplimiento de sus deberes como operador del Comedor Comunitario Granjas
de San Pablo, debe garantizar a los beneficiarios un desarrollo integral de sus actitudes y aptitudes no solo preocupándose de sus
necesidades alimentarias sino también de su desarrollo intelectual. Para ello debe hacer seguimiento a los beneficiarios que se encuentran
en etapa escolar y adicional a esto debe desarrollar programas de capacitación que le permitan a la población ampliar sus conocimientos
y mejorar su calidad de vida. Por ello se desarrolla en conjunto con estudiantes de la Universidad de La Salle el Programa de
Capacitaciones en Emprendimiento y generación de Ideas en las Instalaciones del Comedor Comunitario Granjas de San Pablo.

OBJETIVO:

Aplicar en forma objetiva y precisa los conocimientos teóricos básicos de la administración y la contabilidad con el fin de comprender
conceptos relacionados al emprendimiento y la generación de ideas de negocios.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN EMPRENDIMIENTO Y GENERACION DE IDEAS EN LA ASOCIACION
SOCIAL Y COMUNITARIA TOCAREMA (COMEDOR COMUNITARIO GRANJAS DE SAN PABLO)

SEMANA CLASE

1

1

OBJETIVO

OBJETIVO

ESPECIFICO

ESPECIFICO

Explicar los conceptos

- Presentación personal de

básicos relacionados al

cada uno de los

emprendimiento, las

CONTENIDO

ESTRATEGIA
METODOLOGICA

- Emprendimiento.

- Explicación de los
estudiantes de la Universidad

participantes.

- Empresa

de La Salle.

contextualizar a los

- Enunciar el programa de

- Emprendedor

- Exposición por medio de

participantes en el

las capacitaciones dando a

organizaciones y

programa de capacitación.

conocer los temas que se

ejemplos y casos.
- Intraempresario

presentaran a lo largo del

- Desarrollo de taller en

curso.

- Idea de Negocio

- Explicar concepto de

- Organizaciones

emprendimiento, empresa y
otros conceptos básicos.

clase.

42

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN EMPRENDIMIENTO Y GENERACION DE IDEAS EN LA ASOCIACION
SOCIAL Y COMUNITARIA TOCAREMA (COMEDOR COMUNITARIO GRANJAS DE SAN PABLO)
SEMANA CLASE

2

2

OBJETIVO

OBJETIVO

ESPECIFICO

ESPECIFICO

Explicar las

- Enunciar un concepto de

Empresa: Clasificación según la

-

diferentes

empresa y señalar las

actividad que realizan:

estudiantes

clasificaciones dadas

funciones de la misma

- Industriales

de la Salle.

a las empresas de

CONTENIDO

ESTRATEGIA
METODOLOGICA
Exposición

de

Universidad

- Comerciales

acuerdo a la

- Clasificar las empresas

- De servicios

- Consulta en página de

actividad económica

de acuerdo a la actividad

Empresa : Clasificación según su

internet de la Cámara de

que realizan y la

que realizan y a su forma

forma jurídica:

Comercio con el fin de ver

jurídica

Persona Natural:

procedimiento

- Empresa Unipersonal

creación de empresa.

forma jurídica en que
se constituyen.

Persona Jurídica:
- Sociedad Anónima

- Trabajo en grupo

- Sociedad de Responsabilidad
Limitada:
- Sociedad por Acciones Simplificada.
- Sociedad comanditaria por acciones.
-Asociaciones Sin Ánimo de Lucro.

- Estudios de casos

de
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN EMPRENDIMIENTO Y GENERACION DE IDEAS EN LA ASOCIACION
SOCIAL Y COMUNITARIA TOCAREMA (COMEDOR COMUNITARIO GRANJAS DE SAN PABLO)

SEMANA CLASE

3

3

OBJETIVO

OBJETIVO

ESPECIFICO

ESPECIFICO

CONTENIDO

ESTRATEGIA
METODOLOGICA

Explicar que es una idea

- Enunciar que es una idea

- Concepto de idea de

- Exposición por parte de los

de negocio y conceptos

de negocio y dar a conocer

negocio.

estudiantes de la Universidad

básicos como prototipo,

de forma básica como se

creatividad.

desarrolla

de La Salle.
- Concepto de prototipo
- Video explicativo.

- Enunciar el concepto de

- Explicar el concepto de

prototipo.

creatividad mediante video

- Actividad en grupo.

estimulante.
- Dar a conocer actividades
que estimulen la
creatividad.

- Taller participativo
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN EMPRENDIMIENTO Y GENERACION DE IDEAS EN LA ASOCIACION
SOCIAL Y COMUNITARIA TOCAREMA (COMEDOR COMUNITARIO GRANJAS DE SAN PABLO)

SEMANA CLASE

4

4

OBJETIVO

OBJETIVO

ESPECIFICO

ESPECIFICO

Explicar de forma básica
como se desarrolla un plan

CONTENIDO

ESTRATEGIA
METODOLOGICA

- Explicar conceptos básicos Conceptos:

- Exposición por parte de los

de mercadeo.

estudiantes de la Universidad

de negocio.

- Mercadeo, Marketing,
-

Explicar

que

es

de La Salle

la Mercado.

planeación estratégica.

- Exposición de casos.
- Misión, Visión, Objetivo,

- Explicar el contenido de un Objetivos estratégicos,
plan de negocios.

metas, planes, programas.

- Contenido de un plan de
negocios.

- Taller en grupo.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN EMPRENDIMIENTO Y GENERACION DE IDEAS EN LA ASOCIACION
SOCIAL Y COMUNITARIA TOCAREMA (COMEDOR COMUNITARIO GRANJAS DE SAN PABLO)

SEMANA CLASE

5

5

OBJETIVO

OBJETIVO

ESPECIFICO

ESPECIFICO

CONTENIDO

ESTRATEGIA
METODOLOGICA

Explicar la importancia de

- Explicar el concepto de Concepto:

- Exposición por parte de los

la Responsabilidad Social

Responsabilidad Social.

estudiantes de la Universidad

en las organizaciones
actuales.

- Responsabilidad Social
-

de La Salle.

Explicar los diferentes

entes con los cuales tiene - Responsabilidad
relación una empresa.

- Exposición de casos.

corporativa:
- Trabajo en grupo.

- Dar a conocer los entes del - Empleado.
estado

que

regulan

la - Proveedores.

responsabilidad social en el - Acreedores.
país.

- Medio Ambiente.
- Cliente
- Estado
- Sociedad.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN EMPRENDIMIENTO Y GENERACION DE IDEAS EN LA ASOCIACION
SOCIAL Y COMUNITARIA TOCAREMA (COMEDOR COMUNITARIO GRANJAS DE SAN PABLO)

SEMANA CLASE

6

6

OBJETIVO

OBJETIVO

ESPECIFICO

ESPECIFICO

Explicar el concepto de
propiedad intelectual y su

CONTENIDO

METODOLOGICA

- Explicar el concepto de Concepto:

- Exposición por parte de los

Propiedad Intelectual.

estudiantes de la Universidad

importancia en las
organizaciones actuales.

ESTRATEGIA

- Propiedad intelectual
-

de La Salle.

Brindar ejemplos que

faciliten la comprensión y la - Superintendencia de

- Exposición de casos.

importancia del concepto de industria y comercio
propiedad intelectual.

- Trabajo en grupo.

- Dar a conocer los entes del
estado

que

regulan

la

propiedad intelectual en el
país.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN EMPRENDIMIENTO Y GENERACION DE IDEAS EN LA ASOCIACION
SOCIAL Y COMUNITARIA TOCAREMA (COMEDOR COMUNITARIO GRANJAS DE SAN PABLO)

SEMANA CLASE

7

7

OBJETIVO

OBJETIVO

ESPECIFICO

ESPECIFICO

Dar a conocer conceptos y
consejos básicos para

- Explicar el concepto de

CONTENIDO

METODOLOGICA
Concepto:

finanzas

llevar unas buenas

ESTRATEGIA

- Exposición por parte de los
estudiantes de la Universidad

- Finanzas

de La Salle.

- Economía

- Exposición de casos.

- Exponer consejos básicos

- Contabilidad(Conceptos

- Trabajo en grupo.

para unas buenas finanzas

básicos contables)

finanzas tanto personales

- Explicar conceptos

como empresariales.

básicos de finanzas y
contabilidad.

personales y empresariales.

- Video

48

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN EMPRENDIMIENTO Y GENERACION DE IDEAS EN LA ASOCIACION
SOCIAL Y COMUNITARIA TOCAREMA (COMEDOR COMUNITARIO GRANJAS DE SAN PABLO)

SEMANA CLASE

8

8

OBJETIVO

OBJETIVO

ESPECIFICO

ESPECIFICO

Dar a conocer los tipos de

- Explicar los conceptos de

fuentes de financiación

financiación a corto y largo

que existen y como se

plazo.

puede acceder a cada una
de ellas.

CONTENIDO

ESTRATEGIA
METODOLOGICA

Concepto:

- Exposición por parte de los
estudiantes de la Universidad

- Financiación a corto

de La Salle.

plazo.
- Explicar los tipos de

- Exposición de casos.

financiación interna y

- Financiación a largo

externa.

plazo.

- Dar a conocer los

- Financiación interna.

programas de financiación
de proyectos que tiene el

- Financiación externa.

estado.
- Financiación de proyectos
SENA.

- Trabajo en grupo.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN EMPRENDIMIENTO Y GENERACION DE IDEAS EN LA ASOCIACION
SOCIAL Y COMUNITARIA TOCAREMA (COMEDOR COMUNITARIO GRANJAS DE SAN PABLO)

SEMANA CLASE

9

9

OBJETIVO

OBJETIVO

ESPECIFICO

ESPECIFICO

Explicar que es el
mercadeo en las empresas

- Explicar concepto de

ESTRATEGIA
METODOLOGICA

Concepto:

pyme.

dando un enfoque especial
en las PYMES

CONTENIDO

- Exposición por parte de los
estudiantes de la Universidad

- PYME

de La Salle.

- MIPYME

- Exposición de casos.

- GRANDE EMPRESA

- Trabajo en grupo.

- Mercadeo.

- Video

- Explicar los tipos de
empresas según su tamaño

- Dar a conocer de forma
básica como se lleva a cabo
el proceso de mercadeo
dentro de una PYME
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
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SOCIAL Y COMUNITARIA TOCAREMA (COMEDOR COMUNITARIO GRANJAS DE SAN PABLO)

SEMANA CLASE

10

10

OBJETIVO

OBJETIVO

ESPECIFICO

ESPECIFICO

Hacer el cierre del taller
los participantes del

- Exponer cada una de las

CONTENIDO

ESTRATEGIA
METODOLOGICA

- Ideas de negocio.

ideas individuales y

- Exposición por parte de los
beneficiarios de la fundación.

programa de capacitación

grupales que surjan de los

deberá dar a conocer una

participantes del programa

-

de capacitaciones.

beneficiarios y comentarios.

idea de negocio que les
gustaría desarrollar.

- Hacer el cierre del taller.

- Conclusiones del taller.
Participación

de

los
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8. CONCLUSIONES

A partir de lo anterior se puede concluir que los bajos ingresos de la comunidad
beneficiaria del Comedor Granjas de San Pablo le han imposibilitado acceder a una
alimentación balanceada y una educación superior, sin embargo, el gobierno ha
implementado diferentes proyectos en las localidades con población más vulnerable, con el
fin de mejorar su calidad de vida.
El Comedor Comunitario Granjas de San Pablo, bajo la administración de la Asociación
Social Comunitaria Tocarema, garantiza a sus beneficiarios una alimentación continua,
balanceada y saludable, sin embargo, no ha podido cubrir el tema de formación educativa,
por esta razón y apoyándose en el Banco de Alimentos ha contactado a la Universidad de la
Salle.
La Universidad de la Salle como institución de educación superior, nos ha permitido
desarrollar este proyecto junto con la Asociación Social Comunitaria Tocarema. Teniendo
en cuenta el nivel educativo y la edad de la comunidad después de recopilar los datos
necesarios utilizando diferentes técnicas, se implementó un programa de capacitaciones en
emprendimiento y generación de ideas, con el fin de tratar diferentes temas de interés que
puedan incentivar a la población para crear su propio negocio.
Durante diez sesiones se manejaron temas relevantes en la creación de empresa en la
economía colombiana, mediante charlas, talleres, conferencias y videos se generó un espíritu
emprendedor en los participantes.
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9. RECOMENDACIONES

 Se sugiere a la Asociación Social Comunitaria Tocarema seguir contactando
instituciones de educación superior, mediante el Banco de Alimentos, con el fin que
sigan capacitando a la población de forma gratuita en diferentes temas de interés, y
así garantizar una mejor calidad de vida.
 Es importante que se dé una continuidad y seguimiento a la capacitación desarrollada
en este proyecto, y seguir incentivando a la población a la creación de un negocio
propio.
 Se recomienda capacitar a la población beneficiaria del Comedor Granjas de San
Pablo en otros campos, diferentes al administrativo y contable.

53

10. BIBLIOGRAFIA

Acuerdo No.003 (1987), Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Consejo Profesional
de Administración de Empresas. Recuperado de:
http://www.escuelaing.edu.co/uploads/descargables/3340_codigo_de_etica_administracion
_de_empresas.pdf Recuperado 2 de mayo 2015

Chiavenato, I. (1.999) Introducción a la teoría general de la administración. Quinta edición.
Editorial Mc Graw Hill Interamericana. México 1999. Paginas. 320 - 321,342 - 344

Guzman A, (2008). Emprendimiento Social. Recuperado de:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-59232008000400005&script=sci_arttext
Recuperado el 6 de junio de 2015.

Hampton, D , (2003). Administración. , Tercera Edición, Mc GrAw Hill. Mexico.

Koontz, H , (1998). Administración, una perspectiva global. 11ª Edición, Mc Graw Hill,
México.

Normas APA sexta edición, (2010). Universidad Piloto de Colombia.

Rodriguez A, (2009). Nueva perspectiva para entender el emprendimiento empresarial.
Recuperado de:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S165762762009000100005&script=sci_arttext&tl
ng=pt Recuperado el 6 de junio de 2015.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/SPJ/noticias/Tomo_II_AspectosContables.pdf
Recuperado el 18 de Octubre de 2015

54

Obligaciones y Responsabilidades Contables y Financieras de las entidades sin Ánimo de
Lucro. Recuperado de:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/SPJ/noticias/Tomo_II_AspectosContables.pdf
Recuperado: 18 Octubre de 2015

¿Las entidades sin ánimo de lucro requieres de un marco especial o diferenciador en la
implementación de la regulación contable financiera internacional? Recuperado de:
http://www.conveniocpc.org/images/Memorias_iv_encuentro/Mesa_Financiera/Las_entida
des_sin_%C3%A1nimo_de_lucro_requieren_un_marco_especial.pdf.
Octubre de 2015

Recuperado:

19

55

ANEXOS
Anexo 1 – Entrevista semiestructurada dirigida al Coordinador
Entrevista dirigida al Coordinador de la Asociación Social Comunitaria Tocarema
Objetivo: El objetivo de la entrevista es recopilar el mayor porcentaje posible de información que pueda suministrar el Coordinador
de la Asociación Social Comunitaria Tocarema.
Factores a evaluar
¿Qué es la Asociación Social Comunitaria Tocarema?
1. R/ Es una institución sin ánimo de lucro que fundamenta su objeto empresarial hacia la prestación de servicios sociales.
¿Cuál es la Función de la Asociación Social Comunitaria Tocarema en el Comedor Comunitario Granjas de San Pablo?
2. R/ Actúa como ente administrador del Comedor Comunitario Granjas de San Pablo
¿Qué personal integra la Asociación Social Comunitaria Tocarema?
R/ Toda asociación para garantizar el buen funcionamiento del Comedor debe estar integrada por un Representante legal, un
3. Coordinador, un inclusor social y varias cocineras
¿Qué población es beneficiaria del Comedor Granjas de San Pablo?
R/ Personas y familias en situación de pobreza e inseguridad alimentaria y nutricional, que no tengan acceso a los alimentos
4. en cantidad, calidad e inocuidad en razón a restricciones físicas, económicas, hábitos y patrones culturales.
¿Qué edad tienen los beneficiarios del Comedor Granjas de San Pablo?
R/ Los beneficiarios del comedor principalmente son niños, jóvenes menores de edad y adultos mayores, pero también se
5. brinda ayuda a cualquier persona que se encuentre en condición de pobreza
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¿Qué beneficios aporta la Asociación Social Comunitaria Tocarema a los beneficiarios del Comedor Granjas de San Pablo?
R/ Aporta una alimentación saludable y balanceada a sus beneficiarios, y adicionalmente programas de capacitación y
6. actividades de interés de forma gratuita
¿Qué necesidades tiene la población beneficiaria del Comedor Comunitario Granjas de San Pablo?
R/ La población necesita que le brinden una alimentación balanceada para evitar problemas de desnutrición, y que le faciliten
7. el acceso a la educación
¿Cuál es el nivel educativo de la población beneficiaria del Comedor Comunitario Granjas de San Pablo?
8. R/ Entre educación primaria y secundaria
¿Qué ente de control vigila a la Asociación Social Comunitaria Tocarema?
9. R/ La Secretaria de Integración Social
¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir la Asociación Social Comunitaria Tocarema para garantizar su buen
funcionamiento?
R/ Garantizar el servicio de suministro de almuerzo diario con un aporte nutricional del 40% valor calórico total de las
recomendaciones de consumo diario de calorías y nutrientes para la población de todos los ciclos vitales a partir de 1 año de
vida. Brindar orientación y desarrollar procesos de fortalecimiento de capacidades y habilidades así como vigilancia y
10. seguimiento nutricional para determinar el estado nutricional de los participantes.
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Anexo 2 – Cronograma de actividades

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
1
AÑO:

2015

RESPONSABLE:

JULIAN RODRIGUEZ OYUELA Y JESSICA FRANCO ROJAS

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN

OBJETIVO

DIRIGIDO A

A CARGO DE:

MES

COMUNIDAD BENEFICIARIA DE
LA ASOCIACION SOCIAL
COMUNITARIA TOCAREMA

JULIAN RODRIGUEZ
OYUELA Y JESSICA
FRANCO ROJAS

Programada: P

P

INDUCCION AL EMPRENDIMINETO

Definir conceptos basicos por medio de fuentes especializadas en el
tema con el fin de contextualizar a los parcipantes en el taller a
desarrollar.

Ejecutada: E

E

COMUNIDAD BENEFICIARIA DE
CONOCIENDO LAS ORGANIZACIONES Explicar los diferentes tipos de organizaciones y sociedades que existen
LA ASOCIACION SOCIAL
COMUNITARIA TOCAREMA

JULIAN RODRIGUEZ
OYUELA Y JESSICA
FRANCO ROJAS

Programada: P

P

Ejecutada: E

E

AÑO
No

DIA

1

2

3

4

10 17 24 31 7 14 21 28 7 14

Programada: P

P

Ejecutada: E

E

COMUNIDAD BENEFICIARIA DE
LA ASOCIACION SOCIAL
COMUNITARIA TOCAREMA

JULIAN RODRIGUEZ
OYUELA Y JESSICA
FRANCO ROJAS

ELABORANDO UN PLAN DE NEGOCIO
EN UN MERCADO COMPETITIVO

Definir los procedimientos necesarios a seguir para la elabaoracion de
un plan de negocios

COMUNIDAD BENEFICIARIA DE
LA ASOCIACION SOCIAL
COMUNITARIA TOCAREMA

JULIAN RODRIGUEZ
OYUELA Y JESSICA
FRANCO ROJAS

Programada: P

P

Ejecutada: E

E

Identificar la importancia de la implementación de la responsabilidad
social en las organizaciones.

COMUNIDAD BENEFICIARIA DE
LA ASOCIACION SOCIAL
COMUNITARIA TOCAREMA

JULIAN RODRIGUEZ
OYUELA Y JESSICA
FRANCO ROJAS

Programada: P

P

Ejecutada: E

E

COMUNIDAD BENEFICIARIA DE
LA ASOCIACION SOCIAL
COMUNITARIA TOCAREMA

JULIAN RODRIGUEZ
OYUELA Y JESSICA
FRANCO ROJAS

Programada: P

P

Ejecutada: E

E

COMUNIDAD BENEFICIARIA DE
LA ASOCIACION SOCIAL
COMUNITARIA TOCAREMA

JULIAN RODRIGUEZ
OYUELA Y JESSICA
FRANCO ROJAS

Programada: P

P

Ejecutada: E

E
P

Ejecutada: E

E

6

CONOCIENDO LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Identificar la importancia de la proteccion de las ideas y evitar el plagio

INDUCCION A LAS FINAZAS PARA
EMPRENDEDORES

Proporcionar informacion basica en finanzas y contabilidad tanto
personales como empresarial

CONOCIENDO LAS FUENTES DE
FNANCIANCION
MERCADEO EN LAS PYMES

9

10

MARZO

Generar ideas en los participantes mediante la explicacion de
prototipos ya existentes y asi estimular su creatividad

IMPLEMENTANDO LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL

8

FEBRERO

GENERANDO IDEAS Y PROTOTIPOS
CREATIVOS

5

7

2015
ENERO

CIERRE DE TALLER

Dar a conocer las diferentes fuentes de financiacion que existen en la
economia Colombiana

COMUNIDAD BENEFICIARIA DE
LA ASOCIACION SOCIAL
COMUNITARIA TOCAREMA

JULIAN RODRIGUEZ
OYUELA Y JESSICA
FRANCO ROJAS

Programada: P

Dar a conocer las claves que existen para hacer mas visible la
organización en el mercado

COMUNIDAD BENEFICIARIA DE
LA ASOCIACION SOCIAL
COMUNITARIA TOCAREMA

JULIAN RODRIGUEZ
OYUELA Y JESSICA
FRANCO ROJAS

Programada: P

P

Ejecutada: E

E

JULIAN RODRIGUEZ
OYUELA Y JESSICA
FRANCO ROJAS

Programada: P

P

Ejecutada: E

E

Recopilar toda la informacion suministrada en el taller para llegar a una
conclusion general

COMUNIDAD BENEFICIARIA DE
LA ASOCIACION SOCIAL
COMUNITARIA TOCAREMA

Programada: P
Ejecutada: E

4
4

4
4

2
2

% Cumplimiento

100%

100%

100%

Observaciones
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Anexo 3 – Instalaciones Comedor Comunitario Granjas de San Pablo
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Anexo 4 – Población beneficiaria Comedor
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Anexo 5 – Asistentes a las capacitaciones

